


Nuestro comentario del mes se podría resumir en lo siguiente: la pérdida en los meses 
de agosto y septiembre ascendió a 24,50 céntimos, una pérdida acumulada del 19% 
respecto a las cotizaciones del mes de julio. 
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os peores augurtos se han cumplido, 
se ha bajado de la barrera del euro 
por kg. El techo de las cotizaCiones 
(como ya se ha comentado en nues
tra columna del mes anterior), co

menzó ldrt.l~ ~II d tiernpo y no ha tenido (a sufi
ciente sostenlblildad; todo ello es francamente 
descorazonador. El sector está sumido en una 
depresión de la que no puede salir. Las cuentas 
de resultados no van a mejorar y realmente los 
planteamientos son de abandono de la activi
dad, al menos eso es lo que más se escucha en 
los foro~ I.JrUr~~iufldle~ . 

En Europa, la tendencia de la situación es tam
bién bajista; parece que todos los mercado ... 
qUléren posicionarse competitivamente para 
no ~erder el tren de la demanda, mientras la 
pregunta es ¿dónde está el suelo' Realmente la 
respuesta es una Incógnita. Históricamente, el 
mes de octubre en nuestro país ha sido siem
pre un mes baJista, por lo que no es de extrañar 
que se puedan llegar a alcanzar cotizaciones en 
torno a 0,96-0,97 <, y algunos analistas las au
guran menores. 

Lo que está claro es que en una situación de 
bajada generalizada, nadie quiere retener pro
ducto In tentando recoger los escasos "benefi
cios" de una venta directa antes de tener más 

El techo de las coti
zaciones en el sec
tor comenzó tarde 
en el tiempo y no ha 
tenido la suficiente 
sostenibilidad. 

pérdidas. SI a esto le sumamos la climatología, 
está claro que se coloca mucha más oferta en 
el mercado que, ante situaciones de demandas 
frenadas, estancadas y con tendenCia a la dISmi
nUCión, traen consigo una espiral de bajada de 
precios. 

De esta cascada de aconteCimientos tampoco 
los sectores intermediOS (mataderos, salas de 
despiece) se escapan . De forma casI sorprenden
te, han actuado casI paralelamente a la produc
Ción en su corriente bajista; por consigUIente, 
los márgenes se han mantenido estrechos y no 
se han podido recuperar las pérdidas motivadas 
por la época techo de los preCios al productor 

En consecuencia, hay que colocar el producto 
en un mercado final saturado, con unos nive
les de consumo de carne porcina relativamente 
elevados y se hace muy difícil cualquier tipo de 
estímulo consumista, donde además eXiste una 
ensls económica larga y profunda. El panorama 
no puede ser más desalentador para el sector. 
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ÚLTIMAS COTIZACIONES EUROPEAS 

CEBO 

Fecha Mercado {Categoría 

08- 10-2009 
España - L1eida 
Vivo normal o 
Holanda - Montloort 

02-10-2009 
Vivo 100-12 K . Máximo 1060 

Alemania - ZMP 
02-10 - 2009 

Canal 6· . o 

01-10-2009 
Bélgica - Danis 
Vivo '000 

0 8 -10-2009 
Francia - MPB 
Canal 6TMP 1061 

08-10-2009 
Dinamarca 
Canal 60° 0 1 182 

Italia - Módena 
05-10-2009 

Vivo 0 - 11 K 8 

05-10-2009 
Portugal - Mataderos lisboa 
Canal E •• 1 80 

, 
LECHON 

Fecha Mellado ¡("tego,," 

08-10-2009 
España - L1eida 
Lechón base 20 Kg. 26.50 

06-10-2009 
España - Zamora 
Lechón base 20 Kg. 30,00 

Holanda - Montloort 
02-10-2009 

Lechón 23 Kg. 20pO 

En cuanto a la exportación, po
cos mercados aseguran unos 
pagos rápidos y fiables. 

La exportación a terceros países se ve también 
muy comprometida. Pocos mercados aseguran 
unos pagos rápidos y sobre todo fiables. y en 
esos mercados es muy complicado penetrar. 

Aguantar ... hasta tiempos 
mejores 

¿Qué hacer?, qUizá la únICa alternativa sea 
"aguantar" ... que ya vendrán tiempos mejores. 
El problema de lo que acabamos de comentar 
es que las cuentas de las empresas están ago-
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Tabla: Mercado de futuros de Hannover. Precios al cierre de la sesión del jueves 8 de octubre. 

Mes Cerdo cebado (<ikg canal) Lechon «/unldad) 

Octubre 2009 

Noviembre 200) 

DIcie mbre 2009 

Enero 2010 

Febrero 2010 

Marzo 2010 

Abnl2010 

M.svu JUlO 

JunIo ~OlO 

Julio 2010 

Agosto 2010 

Septlem bre 201" 

tadas. los créditos son escasos y el nivel de en
deudamiento muy alto. Parece que todo ello 
va a desembocar en una reestructuración del 
sector en la que tendrán que abandonar la ac
tividad tos menos efiCIentes y con mayores pro
blemas financieros . 

Mientras tanto. los mercados de futuros se 
comportan "a la e)(pectativa" y no se mueven 

1,455 43.5 

'.440 44.0 

1.425 46,0 

',350 47.5 

1.150 48.8 

1,470 48,0 

' .525 47.5 

\5'5 18,0 

1,525 qM,u 

47,5 

',SBo 45.5 

',560 43.5 

las cotizaciones, como pretendiendo dejar pasar 
este período para recu perar cotizaCiones. 

Resumiendo. estamos en una época donde el 
sector se va a mantener expectante deseando 
llegar prontamente al suelo. ¿El mes de octubre 
sólo'. esperamos que la respuesta a esa pregun
ta sea que sí. sólo el mes de octubre. para ca 
menzar a remontar en noviembre. 


